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DÍA DE LA COMUNIDAD 2008 
Valladolid, 22 de abril de 2008 

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 

Los Premios Castilla y León que acabamos de entregar reconocen el singular 
talento y el notable esfuerzo con los que algunos hijos de esta tierra se han aplicado en 
los campos del arte y de las letras, de las ciencias y las humanidades, de la defensa de 
nuestros patrimonios, de la solidaridad y del deporte. 

Para los premiados nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. Sois orgullo y 
ejemplo. Sois sin duda los mejores. Pero no sois afortunadamente los únicos, sino que 
representáis una Comunidad viva y activa que, a través de la iniciativa y el impulso 
anónimo de tantos, se forma, trabaja, crea, investiga, ayuda, lucha y compite para 
alcanzar cada día mayores niveles de progreso social y material. 

Estamos celebrando un nuevo 23 de abril, Día de Castilla y León, que nuestro 
renovado Estatuto de Autonomía recoge ya como Fiesta común de integración y 
sentimiento, que deseamos ilumine mañana el corazón de todos los castellanos y 
leoneses, allí donde estén, y que volverá a tener en Villalar su expresión más calurosa 
y alegre. 

Y estamos celebrando también los primeros 25 años de vida de Castilla y León 
como Comunidad Autónoma de España. Un tiempo de autonomía, de libertad y de 
responsabilidad que, sin duda, hemos sabido aprovechar para ser mejores. 
Individualmente cada uno de nosotros. Y también juntos construyendo Comunidad. 

Al igual que pasaba en otros territorios de la España recientemente 
constitucional, no contábamos con la mejor situación posible en la época en que 
accedimos a nuestra autonomía. Sin embargo, si podían percibirse entonces claros 
deseos de cambio en nuestra sociedad, con un dinamismo latente que quería 
expresarse porque intuía que la autonomía podía ser para nosotros, además de un 
factor de democracia e identidad, un eficaz instrumento de progreso social y 
económico. Si comparamos aquel momento y el presente, creo que así ha sido. 

Hoy disponemos de un Estatuto ampliado y mejorado desde el más amplio 
consenso. Que garantiza un mayor autogobierno basado en unas Cortes que 
representan la pluralidad, impulsan y controlan; una Junta con más recursos para 
dirigir y financiar las competencias de más directo interés para las personas y las 
familias: la educación, la sanidad, la atención social; una Administración autonómica 
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de referencia para esos servicios básicos y un conjunto de Instituciones autonómicas 
con amplias funciones de consulta, control y participación social. 

Hoy contamos con un sentido más fuerte de participación en una Comunidad de 
todos, visible, práctica e identificable, que en su trayectoria histórica y en su riqueza 
cultural es bastante más que la simple suma de nuestros particularismos, pero que 
siempre se ha demostrado perfectamente compatible con los distintos sentimientos de 
amor y compromiso con las raíces locales y provinciales propias de cada uno y con el 
sentimiento de pertenencia a la Nación Española. 

Hoy afortunadamente en Castilla y León a nadie extraña que una mujer se 
encuentre al frente o en puestos de responsabilidad en el sector privado o en el 
público. A nadie le extraña que nuestros jóvenes completen en Europa sus estudios o 
utilicen con soltura familiar las lenguas extranjeras y las tecnologías de la 
comunicación. A nadie le extraña cruzarse en la calle y relacionarse con ciudadanos de 
la más diversa procedencia, que han venido a esta tierra a trabajar y a vivir. A nadie le 
extraña que la iniciativa pública y la privada colaboren en la atención y protección de 
las personas discapacitadas o dependientes, en un esfuerzo que antes era exclusivo de 
sus familias. A nadie le extraña que agentes políticos y sociales, de muy distinto signo 
y condición, sean capaces de colaborar y compartir objetivos comunes de interés 
general. 

Hoy nuestro producto interior es siete veces mayor que en 1983, las tasas de 
paro son la mitad, y estamos apenas a 3 puntos de las medias de riqueza europeas, 
cuando entonces estábamos a más de 30. Nuestra estructura económica se ha 
modernizado, innova y se abre al exterior en un esfuerzo continuo para competir del 
que no está ausente ningún sector. De exportar nuestros productos agrícolas y 
ganaderos, hemos pasado a transformarlos con calidad. Las energías renovables, el 
turismo de interior, la industria forestal y los sectores más tecnológicos ganan peso en 
nuestra economía. De exportar nuestro ahorro, hemos pasado a demandar más crédito 
para más inversión.  

Han sido 25 años de profundas transformaciones políticas, sociales y 
económicas, gracias a las cuales Castilla y León es hoy una Comunidad más activa, 
cohesionada e innovadora. Un tiempo de cambios y mejoras. Sin duda la historia de un 
éxito colectivo del que ha sido autor y protagonista principal nuestra propia sociedad, 
cada uno de sus ciudadanos, cada una de sus familias. 

Pero también un éxito colectivo que debe expresar su recuerdo y gratitud a 
aquellos  líderes políticos y sociales que, en aquel momento inicial, y a la manera de 
auténticos pioneros, esbozaron lo que hoy es una Comunidad plenamente consolidada 
y fuerte en recursos y posibilidades.  
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La fórmula que emplearon es hoy más actual y necesaria que nunca: 
imaginación, trabajo y unión en lo fundamental. Así se han construido estos primeros 
25 años de autonomía de Castilla y León, y sólo así podremos seguir avanzando. 

Porque el balance sustancialmente positivo de nuestra evolución en estos años, 
además de sintético y parcial en el tiempo, no admite conformismos ni parálisis, ni 
supone el fin de los problemas y dificultades, internos y externos, a los que debemos 
dar respuesta.  

Por el contrario, el camino recorrido hasta ahora, con menos instrumentos de los 
que hoy disponemos, nos obliga a no tener miedo a los cambios, sino a asumirlos e, 
incluso, liderarlos. A afrontar los nuevos retos y a aprovechar las mayores 
oportunidades con el coraje, la confianza y los medios que nos ofrece ese 
autonomismo útil, leal y cooperativo que estamos ejerciendo. A asumir que autonomía 
y responsabilidad es lo mismo, por lo que nuestro presente y nuestro futuro dependen 
hoy más que nunca de nosotros mismos. 

Tener esto muy claro es especialmente oportuno porque también ahora 
afrontamos tiempos de cambios, en particular tras una profunda reforma de nuestro 
Estatuto que abre un nuevo momento político para Castilla y León. 

Porque el Estatuto no es una meta, sino un punto de partida, un medio para 
alcanzar progreso y bienestar, cuyos contenidos deben tener reflejo directo en la vida 
diaria de todos nosotros, preparando así la Comunidad en la que ha de vivir, en la que 
ya está viviendo, la próxima generación, muy acertadamente denominada “la 
generación del Estatuto” en el Manifiesto que acaban de suscribir la mayoría de 
nuestras fuerzas sociales y políticas. 

Se trata de concretar los derechos cívicos y sociales que garantiza, 
especialmente para los sectores más sensibles o con menor protección. 

De garantizar una financiación suficiente y solidaria, tanto para el conjunto de la 
Comunidad, conforme a sus circunstancias, como para nuestros Ayuntamientos y 
Diputaciones. 

De desarrollar instrumentos esenciales para nuestra mejor cohesión territorial, 
como el Plan de Convergencia Interior, que asegure las infraestructuras y los servicios 
precisos a este fin. 

De poner en marcha los instrumentos que den continuidad al proceso de diálogo 
social y los que fortalezcan nuestra cooperación con el Estado y con las Corporaciones 
Locales. 
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De culminar la transferencia de las competencias pendientes. Y de asumir las 
previstas en el nuevo Estatuto, entre las que quiero destacar, por su naturaleza 
esencial, la gestión de nuestros recursos hidráulicos. 

Estamos viendo en nuestros días cómo las necesidades de agua y la capacidad 
para gestionarlas constituyen el núcleo de un auténtico debate estratégico nacional, 
que produce incluso tensiones territoriales.  

Castilla y León no quiere alentar ninguna polémica. Por fortuna, contamos ya 
con la base institucional necesaria para desarrollar, lejos de cualquier tentación de 
“soberanismo hídrico”, unas políticas propias sobre nuestras aguas, y en particular 
sobre las de la Cuenca del Duero, que consideramos prioritario ejercer en el más breve 
plazo. 

Y queremos hacerlo desde el respeto a la Constitución y a la solidaridad, una 
voluntad que debería enmarcarse en una regulación nacional completa, coherente y a 
largo plazo, en una cuestión en la que no caben ya soluciones simplemente 
coyunturales. 

Señoras y Señores: nos espera el futuro. Tenemos por delante una nueva etapa 
de nuestro “proyecto de Comunidad”, que nos ofrece la oportunidad de avanzar social 
y materialmente como nunca lo hemos hecho, pero que nos va a exigir dar respuesta a 
desafíos trascendentales. 

Una nueva etapa en la que vamos a afrontar una situación económica más 
difícil, global y compleja, que exigirá el esfuerzo de todos para evitar los efectos de 
dolorosas deslocalizaciones y pérdidas de empleo. 

Una nueva etapa para seguir corrigiendo los desequilibrios entre nuestros 
territorios. Para que cada uno de ellos pueda aprovechar sus posibilidades de 
desarrollo sostenible. Para continuar nuestra lucha contra la despoblación, apostando 
por un mayor desarrollo rural, basado en primer lugar en la actividad de unos 
agricultores y ganaderos por los que hay que seguir apostando en clave de futuro en 
medio de sus actuales dificultades de mercado. 

Una nueva etapa para consolidar un modelo de sociedad activa y emprendedora, 
capaz de ofrecer más y mejores oportunidades para todos, y especialmente para 
nuestros jóvenes. Un modelo de sociedad solidaria que integre y proteja a quienes más 
lo necesitan. 

Una nueva etapa para una Comunidad moderna y dinámica. Con más capacidad 
que nunca para desarrollar sus ambiciones y asumir sus retos. Una Comunidad más 
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fuerte que en ningún otro momento de su historia. Y una Comunidad también cada vez 
más abierta. 

Más abierta a la cultura, a la educación y a la mejor formación de sus 
profesionales y sus ciudadanos. A los valores del esfuerzo y del trabajo bien hecho. 
Abierta como nunca a sus Universidades, casas del saber y la excelencia. Abierta a 
todas las gentes y a todas las ideas, lejos de cualquier ensimismamiento que 
empobrece. 

Más abierta en sus relaciones con otras Comunidades para ofrecer mejores 
servicios a los ciudadanos. Con el Estado, siempre desde el diálogo, el trabajo 
conjunto y la defensa de lo nuestro, para asuntos de interés propio y de interés 
nacional. Con otras regiones europeas a través de una nueva y más activa forma de 
estar en Europa. 

Más abierta al mundo, en sus relaciones institucionales y culturales, y en sus 
relaciones económicas, consolidando una cultura de la competitividad basada en la 
innovación y en la internacionalización. 

Señoras y Señores: ésa es la Castilla y León que hoy celebra su fiesta y sus 
primeros 25 años de autonomía. La Castilla y León por la que creo que todos debemos 
apostar. 

Porque, como demuestra nuestra historia más reciente, una Comunidad no se 
construye desde el Boletín Oficial o los grandes discursos. No se construye tan sólo, 
siendo muy importante, desde el talento y el ejemplo de los más ilustres. Se construye 
sobre todo desde el compromiso radical y la firme voluntad de sus gentes. 

Todos podemos y debemos participar para hacer Castilla y León. Y hacerlo con 
pasión, porque nada importante se ha hecho en el mundo si no lo ha hecho la pasión. 
La pasión creadora, que es el auténtico motor de la historia. 

Desde su rica diversidad, es tiempo ya de asumir con todas las consecuencias 
Castilla y León como un proyecto único, como nuestro proyecto común. 

Es tiempo de sumar. De sentir como propias todas las iniciativas y proyectos, 
privados y públicos, para que se coordinen mejor y se enriquezcan los unos a los otros. 
De reforzar la cooperación de las inteligencias y los recursos materiales y financieros 
disponibles, para un más eficaz servicio a los intereses de todos. 
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Es tiempo de compartir. De no recelar de cada iniciativa, de cada actuación, de 
cada inversión hecha en un lugar concreto, olvidando que los beneficios de cada una 
de ellas acaban proyectándose en favor de toda la Comunidad.  

Es tiempo de creer. De que nos creamos de verdad Castilla y León. Sin 
complejos, ni reservas, ni quejas permanentes. Con la visión realista que es capaz de 
aportar al mismo tiempo crítica y compromiso. Conscientes del camino que hemos 
recorrido juntos en estos años de autonomía y libertad. Con la fuerza de la voluntad, 
del sentido común y del sentido de la historia. Con orgullo, autoestima y convicción 
de pregonero. Con la ilusión y la participación de todos. 

En palabras de uno de nuestros grandes poetas, el zamorano Claudio Rodríguez, 
“no son tiempos de mirar con nostalgia esa estela infinita del paso de los hombres, 
sino más bien de esperanza y, sobre todo, de trabajo” . 

Muchas gracias.  


